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Asesinado a tiros
en la Rochapea
•

$oyenelPialo;0]
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El obispo Javier Osés
celebró la misa, a la
que asistieron cerca
de 3.000 enfermos.
(Pág. 47)

Francisco Almagro Carmona había sido
expulsado de la Policía Nacional hace 8
años y estuvo en la cárcel por drogas

•

-

Los asesinos robaron un coche y una
llamada de ETA anunció;1]
que los
ocupantes estaban atados en un pinar en;1]
Arre

Francisco Almagro Carmona, hechos no estabaen la casa,y
de 36 años de edad, casado y con dos hijos, un chico de siete
padre de dos hijos,fue asesinado años y una niña denuevemeses.
a tiros poco antesde la una de la En el registrodel domicilioorde
madrugada del domingo en el nado por el juez poco después
portal de su casa,en la Travesía del asesinatofue encontrada,al
de las huertas, del barrio pam parecer,algunapapelinade dro
plonés de la Rochapea.
ga en una mínimacantidad.
FranciscoAlmagro tenía fama
Al parecer,los asesinosle lla
de traficante de drogas entre el maron por el portero automático
vecindario de su calle, que se y a gritos para forzarle a que
quejaba de la gente extrañaque bajara,y cuandolo hizo le dispa
entraba y salía de la casa.Hace ron en el portal causándolela
ocho años fue expulsadode la muerte en el acto. Se escaparon
Policía Nacionalcuando se en en una furgoneta «Renault»que
contraba destinado en Beni robaron a punta de pistolasobre
dorm, Y habíaestadoen la cárcel las 10,45de la nochedel sábado
por un asuntode drogas.Su es en el barrio de la Milagrosa.Una
posa vivía en Granada,donde llamada en nombre de ETA
ayer se presentóen la Comisaría anunció que el hombre(su pro
de Policíaparareclamarinforma pietario) y la mujer que ocupa
ción al enterarsedel asesinato. ban la furgoneta estabanatados
En Pamplonavivía con otra mu en un pinar en Arre.
jer, que en el momento de los
Información en Págs.48 y 49

•

U Roland Garros

Calleja

El Dalai Lama,en Navarra
El Dalai Lama,líderespiritualdelTibety premioNobeldela paz,comenzó
ayer por la tarde su visita a Navarra, después de haber sido recibido por el
presidente Gabriel Urralburu en Madrid. En el hotel pamplonés
donde sealoja
celebró una reunióncon los partidos firmantes del Acuerdo por la Paz y la
Tolerancia

Información en Págs.45 y 72
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Los números de le suene en Pág. 24

15
41

(Pág. 28)
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Giro de Italia

Gianni Bugno se
pasea por los
Do/orn kas y refuerza
su «maglia»rosa.
(Págs. 40 y 41)
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flesurnen de la
temporada que llevó.
al /zarra a/ ascenso a
Segunda 8.
(Págs. 36 y 37)

En el año de su
900 aniversario.
Estella acogió
ayer la fiestadel
II Díadel Nava
rro Ausentecon
un éxito de par
ticipación y de
programa,desdelasaurorashasta
los discursos,pasandopor el en
cierro de vaquillas,la comidapo
pular y la fiestataurina. Navarros
de muchascasasregionalescom
partieron un día en su tierra, muy
bien atendidospor los estelleses.
Información en Págs.5!. 52 Y 53 IñaIci Perurena demostró su faena y su;1]
calor humanoy fue muy aplaudido en la fiesta estellesa
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Conchita Maitínez se
enfrentará en cuartos
de final con Steffi
Graf.
(Pág. 43)
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Bonosde!Estado
o3 años
sin gastos,
ni comisiones.
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Festival
Taurino

Dos orejas para
Lugi/ano y otras dos
para César de la
Fuente, en Este//a.
(Pág. 53)
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La fiesta
de los
navarros
ausentes
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EL ASESINATO

Hoy, 65
concentraciones
de protesta
La coordinadora«Gestopor
la Paz»ha convocadoparahoy
un total de 65 concentraciones
como señal de protestapor el
atentado de Pamplona,en el
que resultó muerto Francisco
Almagro.
Según informaronfuentesde
la citada asociación,las con
centracionestendránlugartan
to en Navarracomo en el País
Vasco y se prolongarána lo
largo de toda la jornada.
Por la mañana,la convoca
toria estádirigidaa los centros
escolares y por la tarde, a los
municipios y barriosde ambas
comunidades.
En Pamplona,han sido con
vocadas paralas-8 de la tarde
tres concentracionespacíficas
y silenciosas:en la Plazadel
Ayuntamiento,en el cruce de a
avenida Sanchoel Fuertecon
la de Pío XII, y en la calle San
Cristóbal, de la Chantrea.Para
la misma horaestá convocada
otra concentraciónsimilar en
Cizur Mayor.

4 de junio
DE NAVARRA
de 1990;1]

DE LA ROCHAPEA;0]

El propietario del vehículo utilizado en
el atentado fue llevado a Arre y encadenado
junto con una conocida a un árbol
•

Benjamín Murillo
y su acompañante
venían de coger
cerezas en Echarri
y fueron
secuestrados por
dos hombres a
punta de pistola en
nombre de ETA

ban del lugar.Benjamíny su amiga
esperaronpacientemente,
sin moverse apenas,a que transcurriese
el tiempo. Sobre la una de la ma
drugada se recibíaen la DYA una
llamada anónima de una mujer,
que dijo hablaren nombrede ETA,
dando aviso de que dos personas
estaban encadenadas
en un pinar
de Arre, junto al depósito de
aguas.
Efectivos de la Guardia Civil,
acompañadospor perros,recono
cieron la zona,perola faltade luz y
la prudenciaante la posibilidadde
Benjamín Murillo Iriarte, de 46
que en el lugar se hubiesecoloca
años, propietario del Renault 4,
do algún explosivo,impidió resca
furgoneta, matrículaNA-2588-N,
tar a losesposados.Con lasprime
utilizado en el asesinatode Fran
ras luces del día, la Guardia Civil
cisco AlmagroCarmona,y unaco
Iriarte
soltó a los perros,que encontraron
nocida, secuestrados por dos La furgoneta de Benjamín Murillo fue estacionada duranteel atentado al par a los dos secuestradosatados al
hombres que se identificaron del númerosiete de la Travesía de las Huertas (en el centro de la fotografía). árbol sobre lasseis y mediade la
como miembrosde ETA,sobrelas vimos que dos hombres se acerca
madrugada: habían pasado casi
22,45 horasde la noche del sába ban andando pero muy rápido ha por la ermitade laTrinidadde Arre, ocho horas.
do, no pudieron ser rescatados cía el coche. Cuanto más cerca por detrás del monte Miravalles.
Benjamín y su amiga pasaron.
Una vez allí, les hicieronsentarse una
hasta lasseisy mediade la maña
nocheinquieta:«Nunca sabes
del coche, más rápido en el sueloalrededorde un árbol y
na de ayeren Arre, donde estaban estaban
lo que puede ocurrir, y aunque
avanzaban
y
cuando
llegaron
a
fueron
encadenados
a
él.
encadenadosa un árbol.
que con nosotros no iba
nuestra altura sacaron dos pisto
Ni Benjamín Murillo ni su decían
nada
siempre
tienes ese miedo, se
las, una por cada lado del coche y acompañante pudieron ver con
Dos hombres
oyen tantas cosas. De todos mo
nos
apuntaron:
«Somos
de
ETA,
claridad
a
sus
secuestradores:
«En
Benjamín Murillo, propietario
dos, lo llevamos lo mejor que pu
de un taller de carpintería,había necesitamos la furgoneta. No gri todo momento se tapaban la cara dimos y menos mal que la noche
téis,
que
no
os
va
a
pasar
nada,
ido a Echarride Echauria «visitara
con la mano y nos decían que no no erafría, porque sino...». Benja
unos conocidos y a coger cerezas esto no va con vosotros. Sólo que les mirásemos bajo ningún con
Rafael Gurrea,secretarioge
mín apenassi pudo conciliar el
cepto. As/pues, no podíamos ver
con una amiga, sobre las siete de remos el coche)).
neral de Unión del PuebloNa
sueño unos minutos,déspuésde
Benjamín
Murillo
y
su
acompa
varro, en referenciaal asesinato la tarde». Después regresarona ñante fueron obligadosa tumbarse les porque íbamos todo el rato con comer.
de FranciscoAlmagro Carmo Pamplona y fue entoncescuando en la partetraserade la furgoneta la cabeza agachada),. Losterroris
El vehículoutilizadoen l asesi
comenzó el principio de una no mientras que los dos terroristas tas lesdijeronque no se moviesen nato de FranciscoAlmagrofue en
na, manifestóayer que «en fe
ni gritaran, al menos en las tres contrado por la policíapasadaslas
che que les tuvo casi ocho horas
chas próximas a los Sanfermi
ponían rumbo a Villava.
horas siguientes,y que ya se en siete y mediade la mañanade ayer
en vilo.
nes suelen ocurrir cosas de
Benjamín Murillo relataba así
éstas».
Los dos secuestrados,una vez cargarían ellos de avisara la DYA en la calle Monasteriode Velate,
los hechos:«Nos encontrábamos que llegaronal términode Arre, se para que los soltasen.
Añadió asimismoque,«a pe
del barrio de San Juan. Teníalas
en la calle Manuel de Falla del vieron obligadosa bajardel coche Una mujer
sar de la razón que puedan es
puertas abiertasy lasllavesse en
barrio de La Milagrosa, donde vive y fueron colocadosen fila india;
grimir los autores materiales del
Eran las oncede la nochecuan contraban en su interior.
mi amiga con sus padres, cuando los dos terroristaslos condujeron do los dossecuestradores
atentado y quienes les apoyan
Rubén Alonso
se aleja-

Condenas de
partidos
políticos

para cometer un asesinato de
esta categoría, no hay nada que
exculpe en absoluto a ETA, que
sigue demostrando que el dis
curso sangriento de una banda
de asesinos es fo único que
pueden hacer».
DDE

Eusko Alkartasunaconsidera
que «aunque la condena de
este tipo de hechos pueda so
nar reiterativa, no debemos
permitir que esta sociedad se
vaya acostumbrando a los mis
mos».

Expresa asimismoque cree
que «estoda la sociedad la que
debe asumir la responsabilidad
de denunciar que los 9 milíme
tros parabellum no sólo son
enemigos de la paz sino tam
bién de la libertad de Euskalhe
rria,j.
DDE

Euskadiko Ezkerracondena
el asesinato«porque estamos
en contra dela pena de muerte»
y añadeque «si se le niega al
Estado la posibilidad de ejecu
tar penas capitales, ninguna or
ganización tiene legitimidad
para matar a nadie». Pide que
ningún navarro«se alegre des’
asesinato,) y afirmaque «ahora
se ven los resultados de la cam
paña de varios mesespara pre
parar a la sociedad ante un
nuevo atentado».

Acusa a ETA de utilizar la
preocupación de la sociedad
navarra ante la droga«para en
contrar un apoyo que es inad
misible».

/_,
—

.,.,-

,

.-

‘S,.t--.
--- --,————__._,,,..,___,I,
--—..—.—‘

,-.

,.-“,.

—

:
-.
‘.4,—,,-

—
DIARIO DE ÑAVARRA
Lunes, 4 de junio de 1990

avarra
:

EL ASESINATO

DE LA ROCHAPEA;0]

Francisco Almagro, de 36 años, fue abatido Fue
expulsádo de
de dos disparos en el portal de. su casa
la Policía
Era natural de
Granada, estaba
casado y tenía dos
hijos, de siete años
y nueve meses
FranciscoAlmagroCarmona,de
36 años,casadoy con dos hijos de
siete años y nuevemeses,natural
de Granada,fue asesinadopasa
das lasdocey mediade la madru
gacla del domingo en el portal de
su domicilio en la Travesíade las
Huertasdel barriode la Rochapea,
por losdisparosde dos individuos,
aunque algunos testigos indican
que sólo vieron salir del portal a
una persona,que se dieron a la
fuga en un vehículo Renault 4,
furgoneta, sustraídoa su propieta
rio hacialas22,45 de la nochedel
sábado. El atentado,presumiblemente, es obra de la organización
terrorista ETA.
l:rancisco Almagro estabarela
cionado con el tráfico de drogasy
Iriarte
desde haceun par de meses,todos
A cadalado del portero automático,
los viernes,vecinosdel barriode la
aparecen dos impactos de bala.
Rochapease concentrabana las
ocho de la tardeen el númerosiete
compañera fue localizadapor la
de la Travesíade las Huertaspara
policía en Pamplonaaproximada
expresarsu protesta«porla impu
mente a lasseisde la madrugada,
nidad con que actúanlos trafican
sin que tuviese conocimientoto
tes de droga en el barrio».
davía de que su compañerohabía
Almagro fue expulsado de la
sido asesinado.
Policía Nacionalhace ocho años,
Francisco Almagro, ex-policía
cuando se encontrabadestinado
nacional destinadoen Benidormy
Efe
en la localidadalicantinade Beni ,41 pie de las escaleras de su casa, un charco de sangre; más al fondo, los expulsado del cuerpo por tenencia
dorm, despuésde que se le descu plásticos con que fue cubierto el cadáver.
de droga,se instalóen el piso de la
briese droga. Por este motivo fue
Travesíade lasHuertas,haceapro
Francisco Almagro, ante la in impacto de balaen la parteexterior ximadamentetres años,ya que su
detenido y encarcelado durante
varios meses.
sistencia, bajó al portal y en ese del portal,dos en el portero auto compañera, Nieves Bergero, les
momento dos individuosle dispa mático y Otro másen el interior. había preguntado a sus padres,
raron a escasoscentímetroscuatro
que viven precisamente
en el se
El atentado
veces, con pistolasy munición 9 Droga en el piso
gundo izquierda del mismo in
Según vecinosdel númerosiete milímetros Parabellum,habitual
La policía, una vez cometido el mueble, si conocíande algún sitio
utilizada por ETA.Almagro atentado, accedió al piso cuarto donde pudieran vivir. Nieves y
de la Travesíade lasHuertas,pasa mente
recibió un impactoen la partede
das lasdoce y mediade la madru recha del cuello, mortalde necesi izquierdaen el que vivían Francis Francisco alquilaronestepiso y a
gada se oyeron cuatro detonacio dad, y otro en el tórax, y quedó co Almagro,su compañera,Nieves partir de entonceslos vecinosco
nes en el portal del inmueble y tumbado boca arriba dentro del Bergera Regleroy sus dos hijos, menzaron a notar la presenciade
posteriormente se vio cómo un portal sobre un gran charco de Alexis de 7 años, que estudiaen el gente extraña en la. vivienda a
vehículo, Renault4, matrículaNA sangre. Al parecer,FranciscoAl colegio «AveMaría»de la Rocha cualquier horadel día, desconoci
2588-N, salíaa granvelocidaddel magro murió prácticamenteen el pea, y su hermana,Tamara,de dos en el barrioy que segúnpare
lugar con direccióna la calle Joa acto y paracuandolas asistencias nueve mesesde edad,que todavía ce iban a adquirir droga.
Hace un mesy medio,el coche
no habíasido inscrita en el Regis
quín Beunza.
de la DYA llegaronal lugar de los tro Civil, por lo cual en la Delega del asesinadoapareciócalcinado
Al parecer,FranciscoAlmagro hechos, sobrela una de a madru ción del Gobiernono setenía noti en la calle, sin que hasta el mo
se encontrabaen su casa a esa gada, ya no tenía pulso.
cia de que Frañcisco y Nieves mento se tenga constanciade los
hora, cuandocomenzóa sonarsin
Los dos aUtoresdel asesinato tuvieran dos hijos.
autores del incendióque destruyó
pararel timbredel porteroautomá penetraron en la furgonetablanca,
En el registro del domicilio se el vehículo.FranciscoAlmagroera
tico. Francisco Almagro debió marca Renault4, uno de ellos por encontró alguna papelinade dro una personaalta,delgaday llevaba
contestara la llamaday segúnper su parteposterior,mientrasun ter ga, al parecerde heroínay de co en lasúltimasfechasbigote. Nose
sonas allegadasa la familia, uno cero, aunque este dato no está caína, que fueron confiscadaspor relacionaba con ningún vecino y
de los individuosque seencontra todavía confirmado, esperabaal la policía.
en el momento de su asesinato
ba en el portal contestó: «Paco, volante. Elcochesalió a granvelo
En el momentodel atentadoAl vestía un chandalazul y zapatillas
bia. Paco».La policíacuandolle cidad rumbo a la calle Joaquín magro se encontrabaen la casa de deporte.
Rubén Alonso
gó al lugarde loshechos,encontró Beunza.
con susdos hijos, mientrasque su
un palillo que presionabaincesan
En el lugar de los hechos se
ternente el timbrey también el te
.
encontraron
cuatro casquillosde
léfono del portero automáticodel
bala,
9
milímetros
Parabéllum
y
un
domicilio, descolgado.
•

A

Nacional
hace ocho
años por
droga
FranciscoAlmagro Carmona,
de 36 años, asesinado en la
madrugada de ayer presumi
blemente por ETA,había naci
do en Granada.Estabacasado
con una mujerde estalocalidad
andaluza, si bien no se tiene
constanciade que tuviesenhi
jos y no vivían juntos desde
hace unossieteañosaproxima
damente.
Era policía nacionaly cuan
do estabadestinadoen la ciu
dad alicantinade Benidormfue
detenido por tenenciade dro
ga. Fue expulsadodel cuerpo.
En una fecha indeterminada
se trasladó a Pamplonay en
concreto se instaló hace unos
tres años en la Travesíade las
Huertasen el barrio pamplonés
de la Rochapea.En el segundo
piso viven los padresde laue
era su compañera,NievesBer
gera Reglero,con la que tenía
dos hijos: Alexis, de siete años
y Tamara,de nueve meses.
Desde su llegada al barrio,
los vecinos notaron la presen
cia de personasextrañas,que
según dicen,. iban a casa de
FranciscoAlmagroparaadqui
rir droga, de la que tanto él
como su compañera,por los
datos recogidos,también eran
adictos.
Tuvo varios altercadoscon
vecinos que en repetidasoca
siones se manifestaronante su
portal: «Decíanque era «came
llo» y la verdadesque a su casa
iba gente muy extraña.En las
escaleraste encontrabas
a gen
te rarísima, incluso con el
«mono)).Una vez hasta vino a
pedirnos dinerosin conocernos
de nada»,señalóuna vecina.
Hace un mesy mediosu co
che fue quemado,despuésde
que amenazase
a variasperso
nas que le acusabande trafi
cante. En la puertade su domi
cilio se podían ver dos cruces
pintadas y un dibujo, semejan
te a una diana, marcado con
rotulador verdeen el tirador de
la puerta.

R. A.;1]

Ante otro asesinato

YER
.a media tarde llegabaa Pamplonaun
hombre de pazy premioNobel de la Paz,el
Dalai Lama,líder espiritualdel Tibet. Horas
antes, una personaeraasesinadaen el portal de su
casa, en el barriopamplonésde la Rochapea,presu
miblémente por la organizaciónterroristaETA.Para
hoy han sido convocadasdecenasde concentracio
nes por la pazy en señalde condenadel asesinato,
en Navarray en el PaísVasco.Partidospolíticosdel
bloque democráticoexpresaronayer su repulsapor
el crimen.
El procesodel terror se ha cumplido otra vez en
nuestra tierra. Unosdenuncian,apuntanun nombre
y un portal, y los terroristasvan por detrássegando
la vida a punta de pistola. La víctimade esteasesi
nato podríaserun traficantede drogasy comotal un
desalmado merecedorde la cárcel, por pocas que
fueran las papelinasencontradasen su casaen un
primer registro.

Pero era un ser humanoy el derecho natural,el
sentido común, y la legislaciónde cualquier país
civilizado concedena todas las personas,hasta las
que corrompenla vida de los demás,seantrafican
tes de droga, terroristas,o violadores,el derechoa
ser oído en juicio antes de ser condenado,a una
defensajurídicay, en última instancia,a conservarla
vida en la cárcel.Quees dondetienen que estar.Y
para encerrarlos,quizásla policíay la justicia debe
rán disponerde másmediosy, en su caso,mayor
dedicación, a tono con la demandasocial.
Nada, ni nadie,puedeadministrarel derechoa la
vida. Perolosterroristasde ETAcontinúandictando
sentenciasdel terror,repartiendomuertesque otros
les sirvenen bandeja,e imponiendoa tiros el fana
tismo y la intolerancia,por encimay al margende la
sociedad. Unasociedadque se ha pronunciadopor
una convivenciaen pazy libertady se ha dotadode
mecanismosciviles para dirimir sus pleitos.
Dulanz

